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I INTRCDUCCION

El idioma movima es hablado por mas o menos

dos mil personas en la region de Santa Ana del

departaitiento del Beni. Los presents s datos fueron

recogidos de varios informantes durante tres ailos

bajo los auspicios del Instituto Linguistico de

Verano. Es un idioma sin clasificar, y no tiene
*

conexion conocida con las familias mayores de

lenguas

.
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II INVENTARIO DE FONEMAS

El siguiente cuadro muestra el inventario to-

tal de los fonemas en movimae La inteipretacion

de las secuencias foneticas complejas y la distri-

bucion de fonemas ha influenciado a la manera em

que los fonemas han sido organizados en el cuadro.

Notese la serie rara de fonemas glotales con los

componentes nasalesj estos seran tratados en la

Seccion IV» Notese tambien el arreglo raro de la

serie /b/, /r/, y /c/o Este arreglo heterogeneo

ha sido indicado por la manera en que estos fone-

mas son distribuidos. (Vease Seccion 711 •)
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los grapos acentuados, Estos patrones basicos se

trataran antes de presentar la interpretacion de

las secuencias sospechosas*

La Silaba , La minima silaba es una vocal,

Esta puede expandirse para incluir una consonante

pre-margen que es el tipo de silaba que ocurre

mas frecuente en movimao Tambien puede haber una

consonante post-margen o ambas, una pre y post-

margen* Estas combinaciones presentan los sigui-

entes modelos de consonante y vocal Bn ^ilabasi 1

^

CV, VC, y CVCo Combinaciones de estas hace los

grupos acentuados o palabras* Hay algunas restric-

clones I La V nunca puede ocurrir sola* Tambien la

V nxmca puede ocurrir con mas de una otra V^

/ke . 'a*ra7 /keara/ 'dailar

'

7^. 'o»wa7 /oowa/ 'no puede serescuchado'

El tipo de silaba con post-margen esta en

ocurrencia limitada porque cuando esta seguida por

una silaba que no tiene pre-margen, la C post-margen

tiende a ser pronunciada como una pre-marg?n para la

siguiente silaba

«

^sm-^ltej /hamle/ 'amarrado'

^a#*ma*le7 /hamaie/ 'atriarrar'

El grupo acentuado i) El grupo mas acentuado que

ocurre mas frecuentemente en movima es •• S --•S -^ S»

Este acento se caracteriza por un ataque prepara-

tories cresta, y descenso* La formula se lee?
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**obligante silaba mas obligante silaba acentuada

mas obligante silaba**^ Otros grupos acentuados

pueden ocurrir sin la primera silaba.: •«- *S + S^^ La

formula se leei "obligante silaba acentuada mas

obligante silaba*" Todavia otros grupos acentuados

ptieden ocurrir sin la silaba final • Esta silaba

final a veces no se encuentra pero solamente cuando

la serie glotal /m/, /n/, o /?/ ocurre en el grupo

acentuado* Vease Seccion I\r para otra discusion del

acento en las silabas que contienen la serie glotal.

La combinacion de estas posibilidades puede demos-

trar^e en la formula compuesta,^
J^

S + (+ ^S ^ S)

.

La fonraila se lee J "opcional silaba mas obligante

silaba acentuada con o sin una silaba siguiente«"

Otras posibilidades tambien pueden ocurrir cuando

el ataque preparatorio puede consistir de mas de

una silaba

•

Semivocales » La /i/ y la /u/ son interpreta-

dos oomo unos vocales /i/ y /u/ cuando ocurren en

el nucleo. /siwa/ •araiia*, /pulna/ ^barrer'*. Son

interpretados como donsonantes [jj j /-^f cuando

ocurren en la margen de la silaba • fJ^Bx^i^^

/Beyra/ •pocos* /^pou»lo7 /powlo/ ^lago', Cuando

la silaba post-margen es una semi-vocal flj/j/ o /u/

/w/, por lo general permanece una post-margen en esa

silaba*

^ui**e.ni7 /huyeni/ *gente'«
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Grupos consonanticos ^ No hay grupos consonan-

ticos no sospechados dentro de una silaba. For esto

las siguientes secuencias foneticas de sonidos son

interpretados como una sola consonantei /tS7 /c/ y

/hf/ t^J. /^e/ ^r /k^'ak'^an/ »tu boca^

Otras de las secuencias foneticas que son in-

terpretadas como una sola consonants son los implo-

sivos /^/ y /cf/# Ellos tienen un alofono conplejo

que ocurre en una silaba que no es inicial en el

grupo acentuado^ El alofono esta hecho de la se-

cuencia fonetica de una oclusiva glotica y una

oclusiva sonora (bilabial o alveolar) /?b7 ^ IJ^"
Cuando ocurre en la cresta del grupo acentuado la

oclusiva es implosiva /B/ y /cT/^ Cuando se presenta

el alofono con la oclusiva glotica esta incluida

en el post-margen de la silaba precedente. /Joll ^ha/

/oySa/ 'dos huevos* /dtimpan/ 'tu dedo'

Cuando el aleteo alveolar /r/ esta precedido

por una silaba con una post-margen /s/ /h/ /n/ o

/l/, es precedido por un deslizamiento preparatorio,

Esta secuencia sospechosa es interpretada como un

solo fonema /r/«

Siguiendo /s/ o /h/ el deslizamiento pre-

paratorio es una vocal / ?7»

/Jtas* ^ra7 /tasra/ »tres'

/%±h^ ^ra7 Aihra/ 'orilla del rio»
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La vocal desliaada esta siempre en armonia con la

vocal en el nncleo de silaba precedente-> tomando

la calidad de la vocal precedente pero es una vari-

edad mas abierta o neutral.

Siguiendo /n/ o /l/ el deslizamiento es una

oclusive alveolar ££7.

/Jh.Bn^ ra7 /hanra/ *jcual?^

/JaiXo ra7 AlW *amigo«

Grupos vocalicos o No hay grupos vocalicos **n,o

sospechados** que ocurren en el nucleo de silaba«

Sin embargo, una silaba sin pdst-margen consonante

puede ser foneticamente mas larga que una silaba

con post-margen consonante. Esto parece variar

iibremente de acuerdo al enfasis deseado por el

que habla/ /^i«mai7 /i^^y/ '®1 profundo silencio

de la noche' muchas veces se. oye ^ll^mslji pero

el mismo morfeina en ^e»'res*iiri7 /teresim/

'medianoche ' nunca se eye prolongado*

17 lA SERIE GLOTAL

Los fniembros de la serie glotal contienen el

sonido glotico mas un soltado. Se sospeche de

esta secuencia de sonidos por la posibilidad de

que pueden funcioiiar como un solo segmento o dos

segmentos fonemicos y ademas la manera en que

afectan a la silaba en el grupo acentuado.

La oclusiva glotica ; Guando una oclusiva glo-

tica ocurre como post-margen de -una silaba
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interrumpe momentaneainente el pasaje de aire y

de spues lo larga^ A veces este soltado se actualiza

como una sonora vocal completa en el habla enfaticoo

/hi?"a,k:o7 /u?ko/ ^el^« La calidad puede variar un

poco a una variedad mas abiertai /Jul cko7« La

calidad del soltado esta siempre en armonia con la

vocal del nucleo de la silaba* En el habla rapido

el soltado puede ser sordo: /JuW^koJ o completa-

mente ausente: /hi?«>ko7« Estas secuencias: /^?v7j

^'^^/f /7?l7^ J Ijtl ^^^ interpretadas como /VC/-

Una dificultad para determinar esta interpret
^ >» p p

tacion, se presento cuando el glotico de silaba

post-margen ocurrio finalmente en el grupo acen-

tuadOo NormaljTiente esta seria la silaba para el

descenso del acentol /bi* 'haw«ni7 ^crecer* se dice

como /'tiohaw/ 'viejo* cuando se quita la /-ni7o

Pero /me.'re?Xa7 'huevo grande' no es ^/jme^^vefj

'grande' cuando se quita la /pDa7o Es mas bien

/me.^^el .ej *grande% y el soltado de glotico suena
^ / rf»

foneticamente como una silaba completa^ Notese que

la formula para el grupo acentuado presentado en

la. Seccion III permite este modelo con silabas que

contienen un miembro de la serie glotal,

Habian aparentes excepciones en tales pala--

bras como /pe??i/ 'ha sido llevado* y /ca??i/ ha

sido apufialado', porque han sido registradas como

^/^e?oi7, */ca?oi7 • El error fue descubierto
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al encontrar im par de palabras contrastando una

oclusiva glotica con iin grupo de oclusiyas gloticas

geminadasi /J^b..7xJ ^sacerdote^ y ^pa?i^?i7 ^ha sido

contado ' o La segunda oclusiva glotica impide el

soltado del glotico post-margen*

Los Gloticos Nasalizados » Las silabicas nasales

problematicas /mj y /n/ (la nasal silabica es re-

presentado por \ma raya vertical **,^ debajo de la

nasal) no se presentaron iniriediatamente como rela-

cionadas a la oclusiva glotica y el problema del

soltado de ella# Siempre ocurriendo despues de un

glotico en silaba post-margen^ eran consideradas

como alofonos ya sea de, /m/ o /n/ que nxmca

ocurren en esa posicion* /hB.^sl*in^J %urci61ago'*

La interpretacionlrCVCC^ no sostenida por \in modelo

de silaba insospechado, no parecia la solucion

correctao Tambien, cuando se presentaba la fSJ o

/nj finaltnente en el grupo acentuado actuaba como

una silaba completai ^l^?*^ 'imireM*

Poco despues se descubrieron las cualidades

foneticas de este sonido* Registramos del mismo

informante en sucesion rapida la variaciones

siguientes del grupo acentuado escrito anterior-

mente "kjyo. ' s:j^? i,xfl 'murcielago * %

/fio's^?^ ^o;sin?7

/Bo.'s:^? n/ /too»sj^?47
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Estas variaciones fueron pronto verificadas por

otros de habla movima y la relacion con el problema

del soltado glotico se hizo aparente^ Al bus car la

diferencia entre /7pf?iJona7 *hablar» y /^peT^^na/

*llevar% se sacaron del informante varias combi-

naciones de morfemas* La unica diferencia entre

ellos era la influencia nasal en el morfema

»hablar«l /Jip^7^1±/ »ha side hablado* y /Jpe?.?!/

*ha sido llevado*^* Parecio un excepcion cuando se

presento un alanorfo« '^^^T.^te.le/ ^habla^ fue

sugerido al informante y se corrigio a /pe^^te^i^/.

Ningtina sugerencia de nasalizacion era aceptable.

^e»*ke«4e/ *lleva* fae entonces ofrecido por el

informante* La diferencia en estos morfemggya no

era uno de nasalizacion vs^ no nasalizacion, sino

•una oclusiva alveolar vs. una oclusiva velar#

En el proceso de probar otros morfemas en esta

manera se encontraron otros oposiciones semanticas:

Ul^lx^^n^ /laSna/ »picar« y /a^?m*na/ /laiSna/

»morderM /Jl^T^TlJ /laS?i/ «ha sido picado» y

/a^?M*?i7 /lai??i/ «ha sido mordido»j /lae^te.le/

/lateie/ »pica (cortar)^ y /ia^^pe«ie/ /lapele/

^muerde * ^

Las secuencias Zf^?/* /Y?^> Z^?^^ /F?/^

Z^n?7, /7?l7 son ahora todos interpretados como

WC/(C aqui es /n/* Para la descripcion mas com-

pleta vease Seccion 7^) La calidad nasal se
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interpreta como iin componente del fonema glotico

desde que la nasalizacion de la vocal siempre de-

pende de la presencia del glotico • Las varias for-

mas del soltado nasalizado sig\iiendo el glotico se

interpretan como no fonemicase

De la misma manera las secuencias ^Tm/lYmlJ

/JIVL/ se interpretan /7C/ (G aqiii es /m/) •

Notese que la interpretacion de estas gloticos

nasalizadas es paralela a la interpretacion de la

oclusiva glotiea presentado arriba^ Las secuencias

foneticas /V?V7 , /V? j^ , ^7^ , /yij alii men-

cionadas son interpretadas asimismo como /VC/#

Aqui la C es /?/•

La Serie Glotal Acentuada ^ Las siguientes

secuencias (las cuales contienen ambas la cresta j
la potencial para el descenso de acentuacion) son

interpretadas /'VC/ i

/?/ /nr?.v7 l^nJj
ill Ul7.J^ Z^Y->V /JVqJ C'^JrilJ IjY^J

Al UXi--^ Zn[?Jm7 £^lmfj

El descenso del grupo acentuado con estas

secuencias es entonces interpretado como el soltado
^ 9 7

no fonemicp de /?/^ /n/, o /iii/i

/lu?^>au?»u7 /lu?lu?/ Alluvia'

^^?^^«p^?,n7 /panpan/ •creciendo^

/I^?^o^l^?^^m7 /lamlam/ ^banandose* 2U
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